Fonomail
EasyAttendant
Fonomail EasyAttendant es una operadora automática con buzón de voz, diseñada
específicamente para la pequeña empresa.
Funciona con cualquier centralita que disponga de 2 ó 4 puertos analógicos libres.
Atiende sus llamadas las 24 horas todos los días del año, de forma rápida y eficaz.
Optimiza los recursos humanos de la empresa ya que funciona como un primer filtro para
el encaminamiento de las llamadas entrantes.
Fonomail EasyAttendant puede atender hasta 4 llamadas simultáneas y por consiguiente
reduce considerablemente los tiempos de espera y evita la pérdida de llamadas.
Fonomail EasyAttendant es un equipo autónomo que se instala y que funciona sin PC.
Desarrollado con tecnología de última generación, el equipo incorpora memoria flash para
mensajes entrantes y procesadores digitales de señal (DSP) en cada puerto.

Prestaciones Principales
D 3 modos de trabajo: Día, Noche o Festivo seleccionables por pulsador o por teléfono.
D Mensajes de saludo personalizados para cada modo y grabados por teléfono.
D Menú de hasta 9 opciones para acceder a extensiones y departamentos.
D Acceso directo marcando el número de extensión.
D Enrutamiento de la llamada hacia la operadora o el buzón de voz (modos noche y festivo) garantizando la
atención de todas las llamadas.
D Mensajes almacenados en el buzón de voz con fecha y hora.
D Borrado automático de los mensajes escuchados.
D Configuración por teléfono mediante un menú vocal interactivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS
0

Capacidad: 2 ó 4 puertos

0

Mensajes de saludo: 3, grabados por teléfono

0

Buzón: Nocturno / Festivo

0

Modos de trabajo: 3, selección mediante pulsador

0

Memoria: 90 minutos de memoria flash

0

Compatibilidad: Cualquier PABX con puertos analógicos

0

Configuración: Por teléfono mediante DTMF

0

Alimentación: 220 VAC, 12 VDC, 600mA

Fonomail Easy

Operadora Automática con un Buzón
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